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Materiales Necesarios



Tinción intrínseca leve 
localizada en vestibular, 
compatible con fluorosis

Realice una llave de silicona (silicona masilla) del grupo 2



reducción anatómica, respetando las curvaturas naturales del diente
Terminación chamfer a nivel supragingival a 1mm del margen gingival 
FRESA: 6856-314-014

Realice un desgaste de 0,5mm aproximadamente



Matriz de Silicona Desgaste vestibular uniforme de 0,5mm

Compruebe con su llave de silicona que el espesor de desgaste es correcto.



Desgaste vestibular uniforme de 0,5mm

Fresa: 6856-314-014

reducción anatomica 

Terminación chamfer

En este caso no incluya en la preparación las areas proximales.



Desgaste vestibular uniforme de 0,5mm

Fresa: 8856-314-021
Alisado de la superficie

Alizar la superficie con una fresa de  banda roja



Una vez que la preparación esté lista, realice protocolo adhesivo “total etch” 
En clínica usted debería utilizar hilo separador para ayudar al control del fluido gingival crevicular.

Grabado Ácido 

Primer/bonding

En clínica usted debería utilizar banda de 
celuloide para proteger las piezas vecinas del 
ácido



Coloque sobre la preparación un incremento de composite.



Adapte el incremento con la espátula de resina y polimerice por 
40 segundos con lámpara halógena.



Elimine los excesos de resina compuesta y comience a dar anatomía a su restauración.
Fresa: 859-314-010

Con una finalidad académica puede 
pintar con grafito las líneas de 
reflexión de luz para poder guiarse. 



Realice la macro anatomía con fresa de diamante.
859-314-010

Con una finalidad académica puede 
pintar con grafito la macro anatomía 
para poder guiarse. 



En clínica usted debería además realizar la micro anatomía con 
fresa de diamante (rayado superficial).



En clínica realice una secuencia de pulido de su restauración a  
la sesión siguiente, además puede utilizar pasta diamantada y 
discos de fieltro.
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